
 

Nota prensa proyecto SAFOR INNOVA AVI 
2020-21 
 

Conscientes de la importancia de la Innovación para el desarrollo y la competitividad de la Safor; 

FAES se congratula de haber conseguido de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), para los 

ejercicios 2020 y 2021, la concesión de una ayuda para desarrollar el proyecto “SAFOR INNOVA” 

que se enmarca en la línea de Promoción del Talento. 

De este modo FAES pasa a disponer de un Agente de Innovación cuya misión se centra en 

promover la explotación del conocimiento y su transferencia hacia las empresas: favoreciendo la 

investigación aplicada y orientada a resultados, el trasvase del conocimiento hacia las empresas, así 

como la promoción de una colaboración estable y a largo plazo entre los universos 

industrial/empresarial y científico/universitario.  

Objetivos del proyecto SAFOR INNOVA:  

 Implementar en las empresas de la Safor-Valldigna una metodología de innovación abierta, 

que focalizándose en los retos establecidos por los Comités Estratégicos de Innovación 

Especializados (CEIE) de la AVI, se desarrollen proyectos de innovación que integren en su 

resolución nuevo conocimiento aportado por los agentes del sistema valenciano de 

innovación (universidades y centros tecnológicos). 

 Igualmente este proyecto reforzará la aportación de FAES al proyecto que juntamente con 

FISABIO y el campus de la UPV de Gandía se ha desarrollado en 2019, y que tendrá 

continuidad en 2020 “SAFOR SALUT” 

 Por otro lado, el proyecto tiene otro objetivo complementario que, con la misma 

metodología, se desarrollen nuevas iniciativas empresariales basadas en nuevo 

conocimiento en sectores emergentes (empresas Startup o diversificación de empresas 

existentes), para asegurar la retención del talento, y la calidad de vida del territorio al 

disponer de empresas con un mayor valor añadido. 

Un nuevo impulso para la innovación en la comarca y una nueva contribución de FAES, para 

potenciar el talento, y ayudar a la Comarca de la SAFOR sea cada vez más atractiva para el 

desarrollo empresarial y económico.   

¡¡¡¡Sin duda una muy buena noticia!!!! 

Proyecto financiado por la Agència Valenciana de la Innovació. Título del proyecto: SAFOR INNOVA. 

Nº expediente INNTA1/2020/18 PROGRAMA: Promoción del talento. LÍNEA DE ACTUACIÓN: L1. 

Agentes de innovación. SUBLÍNEA/SUBLÍNEA: 1.1 Contratación de Agentes de la Innovación. 

 



 

 

 

Nota premsa projecte SAFOR INNOVA AVI 
2020-21 
 

Conscients de la importància de la Innovació per al desenvolupament i la competitivitat de la Safor; 

FAES es congratula d'haver aconseguit de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI), per als 

exercicis 2020 i 2021, la concessió d'una ajuda per a desenvolupar el projecte “SAFOR INNOVA” 

que s'emmarca en la línia de Promoció del Talent. 

D'aquesta manera FAES passa a disposar d'un Agent d'Innovació la missió de la qual se centra en 

promoure l'explotació del coneixement i la seua transferència cap a les empreses: afavorint la 

investigació aplicada i orientada a resultats, el transvasament del coneixement cap a les empreses, 

així com la promoció d'una col·laboració estable i a llarg termini entre els universos 

industrial/empresarial i científic/universitari.  

Objectius del projecte SAFOR INNOVA:  

 Implementar en les empreses de la Safor-Valldigna una metodologia d'innovació oberta, 

que focalitzant-se en els reptes establits pels Comités Estratègics d'Innovació Especialitzats 

(CEIE) de la AVI, es desenvolupen projectes d'innovació que integren en la seua resolució 

nou coneixement aportat pels agents del sistema valencià d'innovació (universitats i 

centres tecnològics). 

 Així mateix aquest projecte reforçarà l'aportació de FAES al projecte que juntament amb 

FISABIO i el campus de la UPV de Gandia s'ha desenvolupat en 2019, i que tindrà 

continuïtat en 2020 “SAFOR *SALUT” 

 D'altra banda, el projecte té un altre objectiu complementari que, amb la mateixa 

metodologia, es desenvolupen noves iniciatives empresarials basades en nou coneixement 

en sectors emergents (empreses *Startup o diversificació d'empreses existents), per a 

assegurar la retenció del talent, i la qualitat de vida del territori en disposar d'empreses 

amb un major valor afegit. 

Un nou impuls per a la innovació a la comarca i una nova contribució de FAES, per a potenciar el 

talent, i ajudar al fet que la Comarca de la Safor siga cada vegada més atractiva per al 

desenvolupament econòmic i empresarial.   

Sens dubte una molt bona notícia!!!! 

Proyecto financiado por la Agència Valenciana de la Innovació. Título del proyecto: SAFOR INNOVA. 

Nº expediente INNTA1/2020/18 PROGRAMA: Promoción del talento. LÍNEA DE ACTUACIÓN: L1. 

Agentes de innovación. SUBLÍNEA/SUBLÍNEA: 1.1 Contratación de Agentes de la Innovación. 



 

 


